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Oración por las Vocaciones – ABRIL 2023 
 

Lo haremos en unión con la última misión de Montfort en Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
 
1 – La llegada.  
 
Montfort llega a Saint-Laurent, con el Hno. Ga-
briel, el 1 de abril de 1716, miércoles de la Pa-
sión. Es Semana Santa, como para nosotros hoy. 
Durante los 3 días que preceden a la apertura de 
la misión, comienza con días de oración en una 
gruta que ha descubierto a orillas del Sèvre».                                                                         
                                                                                                                                           
Rezar es lo que nos pide Jesús:  
«Rogad al señor de la mies que envíe obreros a 
su viña».  
 
 
Comencemos nuestra oración dando gracias al Señor por habernos llamado, padres, 
hermanas, hermanos, en general y cada uno, en particular 
 

¡Tiempo de silencio para recordar este momento 
donde dijimos «sí» al Señor! 

 
Al contemplar el misterio de la Anunciación, donde María se de-
clara «sierva del Señor», pidámosle la gracia de la fidelidad.  
 
 

5 Alégrate, María… 
 
 
 
 
 

 
Oración: 

 
 
- Gracias, Señor, por la obra realizada por los montfortianos de ayer y de hoy: las mi-
siones predicadas, las parroquias revitalizadas, el anuncio de la Buena Nueva.  
Alégrate, María... 
 
- Gracias, Señor, por la obra realizada por las Hijas de la Sabiduría de ayer y de hoy: 
los cuidados en los hospitales, la escucha y la atención benévola a los enfermos, a los 
ancianos, a los más necesitados, la educación.  
Alégrate, María... 
 
- Gracias, Señor, por la obra realizada por los Hermanos de San Gabriel de ayer y de 
hoy: su preocupación educativa desde el jardín de infancia hasta la universidad, la 
educación especializada.  
Alégrate, María... 
 
 
 



2 – La Misión.  
 
La misión de San Lorenzo comenzó el 5 de abril, domingo 
de Ramos. Llegado un poco tarde a la ceremonia, el Sr. 
de Montfort, en lugar de ir al coro, se arrodilló en la capi-
lla de la Virgen. En el momento de la procesión de Ra-
mos, cuando la cruz pasó ante él, en un impulso de amor 
por ella, la tomó de las manos de quien la llevaba y la 
conservó el resto de la procesión. Este gesto que lo pinta 
todo, era ya muy elocuente. En el sermón que dio, algu-
nos instantes después, levantó sin duda, como san Pablo, 
ante las almas, la imagen de Jesucristo crucificado». (Louis Le Crom - St Louis-Marie 
Grignion de Montfort, p. 487) 
 
Todos conocemos el pesar de Montfort: «¡No hay cruz! » Hoy iniciamos la Semana 
Santa, conmemorando la Pasión de Jesús. Contemplando las escenas de la Pasión, pi-
damos al Padre de Montfort y a María Luisa de Jesús que vivan, con Cristo, este cami-
no del calvario. «Si alguien quiere venir tras de mí, que se niegue a sí mismo que se 
encarga de su cruz cada día, y que me siga». (Lc 9, 23)     
 
Rezo de 5 Alégrate, María… 
 

                         
Diecisiete días más tarde, hará su último sermón ante el obispo de La Rochelle, en vi-
sita a Saint-Laurent. “Sube al púlpito, minado por la fiebre, la cara descompuesta, la 
respiración sibilante, la voz debilitada. En un primer momento, la asistencia teme que 
fracase. Poco a poco, sin embargo, su energía domina el mal; la voz del apóstol recu-
pera su fuerza y su llama. Eligió como tema de su último sermón la mansedumbre 
de Jesús. 
 
 

Dios te ama, es verdadero.  
Amadle, pues, vosotros;  

Es todo bueno y todo amable,  
Por tanto, dadle todo vuestro amor. »  

(Cántico 5, v 15) 
 
 
Más que nunca, habla de la abundancia del corazón: la miel recogida en sus medita-
ciones, brota hoy de sus labios, para hacer amar más a este Jesús tan suave, don del 
Padre celestial, hijo de la Virgen María, Cordero divino lleno de dulzura, tan acogedor 
al arrepentimiento... Una emoción intensa hace temblar las almas”. (Le Crom, p. 489)  
 



Contemplando a Jesús siervo, lavando los pies de 
sus discípulos. Pedimos el relevo para nuestras con-
gregaciones, para garantizar siempre una presencia 
benévola con los enfermos y los ancianos, con los 
jóvenes en formación y con todos los que buscan la 
Buena Nueva. 
              
Rezo de 5 Alégrate, María… 
 
3 - La muerte. 
 
Poco antes de su muerte, ante los griegos que querían encontrarlo, Jesús declaró: 
«Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre debe ser glorificado. En verdad, en ver-
dad os digo que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, permanece solo; si 
muere, da fruto en abundancia». (Jn 12, 23-24) 
 
“¡En vano me atacas! Estoy entre Jesús y María. Demos gracias a Dios y a María.  
¡Estoy al final de mi carrera; de hecho, no pecaré más!”  Y Montfort se duerme en 
paz, el martes 28 de abril de 1716, alrededor de las 8 de la tarde.  
 
En 1717, se decidió exhumar los restos de Montfort, con el fin de darles una sepultura 
conforme a la fama de santidad que se había difundido por todas partes. Sobre la 
tumba restaurada se grabaron dos epitafios, uno breve en francés; el otro bastante 
largo, en latín (traducción abajo). 
 
¿Qué estás mirando, por 
cierto?  
Una antorcha apagada,  
Un hombre que el fuego de 
la caridad ha consumido, 
¿Quién se hizo a todos, 
Louis-Marie Grignion de 
Montfort. 
 
Si te metes en su vida,  
ninguna ha sido más pura, 
De su penitencia, ninguna 
más austera,  

De su celo, ninguno más 
ardiente,  
De su devoción hacia María, 
Nadie se parecía mejor a 
San Bernardo. 
 
Sacerdote de Cristo, su vi-
da ha trazado la de Cristo,  
Su palabra ha predicado en 
todas partes el Cristo,  
Incansable, no se ha des-
cansado  
Sólo en el ataúd. 

Fue el padre de los pobres,  
El defensor del huérfano,  
La reconciliación de los pe-
cadores.  
Su gloriosa muerte se ase-
mejó a su vida,  
Como él había vivido, dejó 
de vivir.  
Maduro para Dios,  
Se fue volando al cielo.  
 
Murió en el año del Señor 
1716, a la edad de 43 años.               

 
(Le Crom p. 497 y 502-503) 

4 – Oración 
 
“Como había vivido, dejó de vivir”. Para que los Misioneros Montfortianos, las 
Hijas de la Sabiduría, los Hermanos de San Gabriel de nuestras provincias envejeci-
das, sepan preparar su paso con confianza y abandono al Amor del Padre, en las ma-
nos de María.  
Alégrate, María... 
 
“Sacerdote de Cristo, su vida ha trazado la de Cristo”. Para que los misioneros 
montfortianos de hoy y de mañana sigan a Cristo, mostrando a los hombres y muje-
res de este mundo el camino a seguir.  
Alégrate, María... 
 



«Su palabra ha predicado a Cristo en todas partes». Para que los laicos asocia-
dos de hoy y de mañana sigan transmitiendo el carisma montfortiano que tocará los 
corazones y alimentará la fe del pueblo cristiano.  
Alégrate, María... 
 
“Él fue el padre de los pobres, el defensor del huérfano”. Para que las Hijas de 
la Sabiduría de hoy y de mañana presten atención a los más pequeños y un amor efi-
caz a las personas desfavorecidas.  
Alégrate, María... 
 
“Un hombre que se ha hecho a todos”. Para que los Hermanos de San Gabriel de 
hoy y de mañana den a los jóvenes que educan, la envidia y la valentía de construir-
se, de crecer para sí mismos y para los demás.  
Alégrate, María... 
 
(Según la ficha 21 del itinerario espiritual con ocasión del tricentenario de la muerte 
de Montfort) 
 
Canto final. (U otro parecido o conocido) 
 
3- No andabas más que al paso de Dios  
Como verdadero testigo de la Iglesia 
Para hacer al hombre más feliz  
«Dios solo» fue tu lema. 
 
5- No has seguido más que a Jesucristo  
Dios que el hombre apasiona  
Del primer gesto al último grito  
Es el Amor que se da.  
 

6- La cruz en la mano y en el corazón,  
sin otra demanda  
anclaba el amor de tu Salvador  
En lo más profundo de las almas. 
 
11- Para seguirte mejor, oh Jesucristo,  
Veía en tu Madre  
cómo un eco que nos repite  
Tu Amor por el Padre.

   Hno. Philippe BERTRAND  
Comunidad de La Peyrouse 

 
 
 
 
 
                      
 
      
 
 
 


